
	
	
	
	
Comunicado del 1 de Diciembre de 2015 · Proyecto Shamrock 
 
Estimados socios y miembros de la Comunidad del Hurling Club, 
 
En el marco de la campaña de construcción de la cancha 2 de hockey se han puesto a disposición 
de quienes quieran seguir colaborando con el Proyecto Shamrock tres distintos tipos de bonos de 
donación con valores de $1.000, $4.000 y $5.000. Los mismos se pueden adquirir en la secretaría del 
club tanto en efectivo como con depósito bancario a la cuenta Proyecto Shamrock Banco 
Santander Río: 
 
Cta. Cte. $ 091-12071/9 - CBU 07200915 20000001207190 
 
También ponemos en su conocimiento que en el salón de Tercer Tiempo se encuentra una 
gigantografía de la cancha dividida en parcelas valorizadas según la inversión total del proyecto. En 
la misma se puede ver la evolución de la recaudación total, mediante la cuota especial cancha 
hockey, gazebos, venta de dulce de leche, fiestas y eventos. Ante el aporte realizado por donación 
se entregará un certificado simbólico y se colocará el apellido del donante en una parcela de la 
cancha. 
 
Aprovechamos la oportunidad para informar los aportes recaudados y contabilizados al momento: 
 
o Socios Hurl ing Club (CE):  52 parcelas de 5.000 pesos por un total de $ 260.000 

o Dulce de Leche:  35 parcelas de 4.000 pesos por un total de $ 140.000 pesos 

o Gazebos Hockey:  12 parcelas de 4.000 pesos por un total de $ 48.000 pesos 

o Fiestas Hockey y Rugby:  10 parcelas de 5.000 pesos por un total de $ 50.000 pesos 
 
Agradeciendo todo el esfuerzo que están realizando por nuestro club nos encontramos a su 
disposición para recepcionar todo aporte y/o iniciativa que quiere acercar. Invitamos nuevamente 
a los padres y familiares que tengan una empresa y quieran acercarse a trabajar una pauta 
publicitaria como parte del proyecto que por favor entren en contacto a través de la dirección de e-
mail en donde se reciben comentarios, sugerencias y aportes: 
proyectocancha2@hurlingclub.com.ar 
 
Atentamente 
Comisión Proyecto Shamrock 
www.hurlingclub.com.ar 


